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Carta del Editor.
Estimados amigos miembros de FELAC
Con mucho agrado me dirijo a todos Uds. para saludarles e informales de los
últimos acontecimientos acaecidos en el seno de FELAC.
Hace pocos días se desarrolló con gran éxito el Congreso de Lima en el cual se
nombró al Dr. Aurelio Rodríguez como Maestro de la Cirugía Peruana y se
distinguieron al Dr. Carlos Fernández del Castillo como cirujano
latinoamericano distinguido por su labor fuera de su país y al Dr. Attila Csendes
por la conferencia Rento Pacheco Filho. Además de varios otros distinguidos
profesores como miembros Honorarios de la Sociedad de Cirujanos generales
del Perú.
El programa científico, incluidos los cursos pre-congreso tuvieron siempre una
gran audiencia y l evaluación por parte de los asistentes fue óptima.
Desde el punto de vista administrativo se desarrolló la Asamblea General con
asistencia de los representantes de los países miembros de FELAC. El Director
Ejecutivo de FELAC Dr. Samuel Shuchleib dio cuenta de la gestión de los
últimos 2 años y los diferentes comités dieron su cuenta. Algunos de los
documentos entregados durante la asamblea se incluyen más adelante en
este boletín.
Se aprobó por unanimidad la cuenta de tesorería y de otros aspectos de la
cuenta por parte del Director Ejecutivo a quien se le brindo un aplauso de
gratitud y felicitaciones por gran y prolongada labor efectuada con gran
sacrificio y no menos sinsabores pero con una gran presencia y compromiso
con la organización. Sobresaliente es el posicionamiento de FELAC dentro de
otras organizaciones del ámbito quirúrgico mundial.
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Se aprobó la postulación de Uruguay como país sede del próximo Congreso
FELAC 2019 y también a Brasil para FELAC 2021. Este hecho fue recibido con
entusiasmo por parte de la Asamblea al ver que Brasil nuevamente se
involucra con las actividades de FELAC como un país con enormes potenciales
para fortalecer aún más nuestra organización.
Se aprueba poner fin a la Revista FELAC por la casi inexistente colaboración
para enviar trabajos y se acuerda modificar el Boletín abriendo otras secciones
como publicación de Libros, incorporar la sección Revista para los trabajos
libres, una sección de videos, etc. con el fin de posibilitar la divulgación del
quehacer quirúrgico abierta de todos los cirujanos latinoamericanos. Creo que
así nos podemos ayudar y aprender permanentemente al compartir
experiencias.
Finalmente, se presentó por parte de Colombia la solicitud de que el Dr. Natan
Zundel de todos nosotros conocido, gran líder de la cirugía mi invasiva en su
país y en EEUU. Que tiene gran experiencia y contactos en el ámbito
administrativo, pues ha sido presidente de organizaciones quirúrgicas
latinoamericanas y mundiales, pero lo más importante gran amigo nuestro y
de FELAC fue elegido como el nuevo Director Ejecutivo de FELAC. Le damos la
bienvenida en su nuevo cargo y obviamente le daremos un desinteresado
apoyo en todos los lineamientos que se puedan efectuar necesarios para el
crecimiento continuo de FELAC. Hay muchos desafíos por delante como
fortalecer el trabajo de los comités, los simposio FELAC la participación en
eventos mundiales, involucrase más profundamente en las sociedades
quirúrgicas de nuestros países latinoamericanos, organizar eventos en
conjunto con otras sociedades y trabajar integradamente con ALACE, IFSO,
FELANPE, SOHAH, Capítulo latinoamericano ACS , de trauma etc. y así lograr
un sueño de programar lo que hemos denominado la “Semana Quirúrgica
Latinoamericana”, con presencia, participación, notoriedad y liderazgo de
todas ellas en el área que le es pertinente. FELICITACIONES de nuevo.
Por otra parte, este año tenemos ad portas la participación de FELAC como
invitada al Congreso ACOI en Italia (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani)
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i en el World Congress of Surgery 2017 en Basel, Suiza, donde ya está
programado el simposio FELAC y AISMEN con varios conferencistas
latinoamericanos incluidos en el programa, aparte de los otros simposio en los
Congresos Latinoamericano de Cirugía.
Como ven, muchas son las buenas noticias que queremos compartirlas con
Uds.

Un saludo cordial para todos.

Italo Braghetto.
Editor del Boletín FELAC.

